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Querida familia:
Hoy en mi clase hicimos nuestro propio papel usando desperdicios de papel.
¿Sabía usted qué?


Cuando reciclamos, estamos convirtiendo las cosas gastadas o los desechos en productos
nuevos. Papel, plástico, aluminio y vidrio son los materiales más frecuentemente reciclados.
A veces se produce el mismo producto por ejemplo, botellas plásticas de refrescos o latas de
aluminio se reciclan para producir nuevas botellas o latas. También podemos reciclar
materiales ya utilizados para crear productos nuevos. Las botellas plásticas son recicladas
para hacer relleno de fibra para chaquetas y sacos de dormir, alfombras, cerdas de pinceles y
patinetas. Papel de oficina usado puede ser reciclado para hacer pañuelos, toallas de cocina,
servilletas y hojas de papel para escribir.



En los Estados Unidos el papel está hecho de papel reciclado, árboles y otras plantas, así
como de pedacitos y trozos de madera de aserraderos. Un producto de papel puede ser
reciclado entre 5 y 7 veces antes de que las fibras sean demasiadas débiles para ser usadas
otra vez. Más de 5,000 productos están hechos de papel reciclado. Algunos de estos
productos incluyen cinta de enmascarar, billetes, globos terráqueos, vendajes, filtros de café
y batas de hospital.

Ahora le puede preguntar a su hijo:


¿Cuáles tipos de basura usaste para hacer el papel?



¿Cómo hiciste papel de la basura?



¿Cómo se sentía la mezcla?



Cuéntame cómo se veía el papel ya hecho.



¿Qué hiciste con el papel que creaste?

Actividades que puede hacer con su hijo:


¿Reciclan en su casa? ¿Tienen que separar el reciclaje y colocar los productos de papel en un
contenedor diferente a las demás cosas?



Permita que su hijo le ayude a ordenar el reciclaje. Aliéntele a hacerse cargo de organizar los
productos de papel que tienen que ser reciclados.



Pídale a su hijo que busque alrededor de la casa con usted. ¿Pueden encontrar algunas cosas
hechas de papel reciclado? Busquen cajas de cereal, servilletas, toallas de cocina o filtros de
café. Permita que su hijo los traiga a la escuela para compartirlos con nosotros.

El vocabulario que puede usar con su hijo: reciclar, papel, mezclar, textura, pulpa, apretar

